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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

25438 Anuncio del Ayuntamiento de Altea por el que se convoca a licitación
pública para la contratación, mediante concesión administrativa, de la
gestión integral del servicio público de las instalaciones de alumbrado
exterior y semafórico del municipio de Altea (Alicante).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Altea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: Plaza José María Planelles, s/n.
3) Localidad y código postal: Altea 03590.
4) Teléfono: 965841300
5) Telefax: 965843649
6) Correo electrónico: temporal@altea.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . a l t e a . s e d e e l e c t r o n i c a . e s .
8)  Fecha límite  de obtención de documentación e  información:  Hasta  el

penúltimo día  del  plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: J 14 29 G 2666.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión administrativa de la gestión integral del servicio alumbrado
público exterior y semafórico de Altea.

b) Descripción: Concesión de gestión de servicio público.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza José María Planelles, s/n.
2) Localidad y código postal: Altea 03590.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Varios  criterios  -según  clausulado  pliego

prescripciones  particulares.

4. Valor estimado del contrato: 6.882.687,75 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 458.845,85 € anual. Importe total: No.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 50.000 €.  Definitiva (%): 250.000 €.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Sí, según

pliego administrativo.
c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Cuarenta días naturales contados a partir del
día siguiente publicación BOE.

b) Modalidad de presentación: Según lo establecido en el pliego de Condiciones
Administrativas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Plaza José María Planelles, s/n.
3) Localidad y código postal: Altea 03590.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Antes de transcurrir siete dias naturales de la finalización del
plazo de presentación plicas.

b) Dirección: Plaza José María Planelles, s/n.
c) Localidad y código postal: Altea 03590.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario hasta un máximo de 3.000 €.

Altea, 7 de julio de 2014.- Alcalde-Presidente. Fdo.: Miguel Ortiz Zaragoza.
ID: A140036652-1
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